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Equipo ozonizador que se utiliza en casa para 
desinfectar agua, frutas,verduras, carnes, mariscos 
y más. 

Lo único que tienes que hacer para utilizarlo es seguir tres pasos simples: 

1 Coloca en un recipiente de vidrio de 3 litros de agua (máximo, puede ser 
menos) los alimentos que vayas a ozonizar. 

2 Introduce la piedra difusora dentro del recipiente de vidrio con agua.

3 Enciende el equipo ozonizador, presiona el botón “on” y automáticamente 
trabajará durante tres minutos. 

NOTA: Deja conectado tu equipo hasta que lo vayas a volver a utilizar.

BIOZON 3 LITROS
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$3,795.00



BIOZON 2000 DIGITAL

Equipo ozonizador que se utiliza en casa,  para desinfectar 
agua, frutas, verduras, carnes, mariscos, y más. 

Se utiliza de la siguiente manera:

Paso 1 Coloca dentro de un recipiente de vidrio de 3 litros a 20 litros con 
agua los alimentos que vayas a desinfectar.

Paso 2 Introduce la piedra difusora dentro del recipiente de vidrio con agua.

Paso 3 Enciende el equipo, en la pantalla del lado izquierdo selecciona el 
“mode” que vayas a utilizar ya sea 3L, 10L ó 20L.

Paso 4 Selecciona “start” y automáticamente el equipo 
comenzará a trabajar.
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NOTA: Cuando el equipo haya terminado de trabajar en la pantalla 
comenzará una cuenta regresiva de 09:59 minutos antes de que se pueda 
volver a utilizar.

$6,429.00

Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente:

En la programación de 3 litros, coloque 3 litros de agua máximo, también 
puede ser menos.
En la programación de 10 litros, coloque máximo 10 litros de agua, 
también puede ser menos.
En la programación de 20 litros puede ozonizar hasta 20 litros máximo, 
puede ser menos.



BIOZON AIR 200
Equipo ozonizador ambiental apto para habitaciones de 60 metros 
cuadrados que sirve para generar una atmósfera limpia, fresca y 
saludable.

Por lo general este equipo se utiliza en recamaras, salas, comedores, 
estancias, oficinas, talleres, etc.

Para utilizarlo solo tienes que conectarlo a toma de corriente eléctrica 
y escoger si quieres que trabaje en modo “bajo” durante 3 minutos y 
descansa 1 minuto, o en modo “alto” durante 15 minutos y descansa 5 
minutos.

NOTA: Este equipo se apaga automáticamente despúes de 8 horas de 
trabajo continúas, así que cuando lo vuelvas a utilizar hay que apagarlo y 
encenderlo de nuevo en el modo deseado.
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$4,229.00



BIOZON AIR 500

Equipo ozonizador ambiental apto para habitaciones 
de 120 metros cuadrados que sirve para generar una 
atmósfera limpia, fresca y saludable.

Por lo general este equipo se utiliza en recamaras, salas, comedores, 
estancias, oficinas, talleres, etc.

Para utilizarlo solo tienes que conectarlo a una toma de corriente y 
escoger si quieres que trabaje en modo “bajo” durante 3 minutos y 
descansa 1 minuto, o en modo “alto” durante 15 minutos y descansa 
5 minutos.

NOTA: Este equipo se apaga automáticamente despúes de 8 horas de 
trabajo continuas, así que cuando lo vuelvas a utilizar hay que apagarlo 
y encenderlo de nuevo en el modo deseado.
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$4,922.00



LÍNEA 
INDUSTRIAL
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BIOZON SPACE

Biozon Space es un generador de ozono, portátil tipo cañón que incluye la 
más alta tecnología de placas cerámicas para la generación de ozono.

Modo de uso solamente se programa el tiempo que se quiere utilizar  y listo. 
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Modelo Producción Voltaje Dimensiones Consumo Precio

Biozon Space 1g/h 1000 mg/h 127 VCA 170x170x370 mm 36w $11,972.00

Biozon Space 2g/h 2000 mg/h 127 VCA 170x170x370 mm 48w $13,425.00

Biozon Space 3g/h 3000 mg/h 127 VCA 170x170x370 mm 60w $14,881.00

Biozon Space 4g/h 4000 mg/h 127 VCA 170x170x370 mm 72w $16,336.00 Desde $11,972.00 

Lugares donde se utiliza

Bares Tiendas
Departamentales

Hospitales Dormitorios

Restaurantes Consultorios Autolavados Carpas

Habitaciones 
de Hotel

Salas de espera Limpieza de 
alfombras

Negocios

Baños 
Públcos

Oficinas Casinos Bancos

Salas de 
Conferencia

Escuelas Bodegas Cajas de 
tráiler

Dormitorios Carpas Cámaras de 
refrigeración 



BIOZON PTA

Generador de ozono diseñado para utilizarse en lugares como 
plantas purificadoras de agua o tratadoras de agua, embotelladoras, 
laboratorios, etc. 
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Lugares donde se utiliza

Bares Tiendas
Departamentales

Hospitales Dormitorios

Restaurantes Consultorios Autolavados Carpas

Habitaciones 
de Hotel

Salas de espera Limpieza de 
alfombras

Negocios

Baños 
Públcos

Oficinas Casinos Bancos

Salas de 
Conferencia

Escuelas Bodegas Cajas de 
tráiler

Dormitorios Carpas Cámaras de 
refrigeración 

Modelo Voltaje Dimensiones Frecuencia Producción Precio

PTA 1100 127 VCA 300x250x150 mm 60 Hz 1000 mg/h $11,537.00

PTA 2100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 2000 mg/h $13,055.00

PTA 3100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 3000 mg/h $15,332.00

PTA 4100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 4000 mg/h $16,850.00

PTA 5100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 5000 mg/h $970.00 USD

PTA 6100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 6000 mg/h $1060.00 USD

PTA 7100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 7000 mg/h $1150.00 USD

PTA 8100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 8000 mg/h $1240.00 USD

PTA 9100 127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 9000 mg/h $1330.00 USD

PTA 10100 
sin 
regulador de 
producción 
de ozono

127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 10000 mg/h $1420.00 USD

PTA 10100 
con 
regulador de 
producción 
de ozono

127 VCA 400x250x250 mm 60 Hz 10000 mg/h $1560.00 USD

Desde $11,537.00

Se puede utilizar por medio de burbujeo, o por medio de sensores que 
solo se activan una vez que haya flujo de agua. 



BIOZON PTA MINI
Generador de ozono diseñado para utilizarse en lugares como 
pequeños restaurantes, heladerías, cafaeterías, etc.

Este equipo funciona por medio de burbujeo.

Para utilizar este equipo solo tienes que colocar el difusor de ozono en el 
fondo de la tarja y seleccionar el tiempo de operación del ozonizador con la 
cuerda y listo.
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$9,919.00



LÍNEA 
OXY
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BIOZON OXY

Equipo generador de ozono que cuenta con una lámpara de cuarzo de doble 
pared. 

Biozon oxy no requiere instalación, solo necesitas conectarlo en una toma de 
corriente, es totalmente portátil.

Modo de uso: 
1 Enciende el equipo
2 Con el botón “MODE” podrás seleccionar la opción de 
concentración que deseas, una vez seleccionada la 
concentración presiona “ENTER”
3 Vuelve a utilizar “MODE” para seleccionar el tiempo de funcionamiento del 
dispositivo, este dispositivo funciona hasta 30 minutos continuos.

Antes de iniciar cualquier aplicación debe calibrarse, para esto déjalo 
funcionando durante 5 minutos, la llave de tres vías debe colocarse hacia 
el destructor de ozono. Transcurrido el tiempo puedes comenzar a operar 
el equipo.
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$1496 USD



BIOZON OXY
CON BOMBA DE VACÍO

Equipo generador de ozono alimentado por oxígeno al 99% que cuenta con 
una bomba de vacío. 

Por medio de una manguera de silicona llega a una llave de tres vías de 
kynar que conduce el ozono a un destructor de ozono de óxidos de metal o a 
una salida luer look, dependiendo la posición de la llave.

Modo de uso: 
1 Enciende el equipo.
2 Con el botón “MODE” podrás seleccionar la opción de concentración que 
deseas, una vez seleccionada la concentración presiona “ENTER”.
3 Vuelve a utilizar “MODE” para seleccionar el tiempo de funcionamiento del 
dispositivo, este dispositivo funciona hasta 30 minutos continuos.

Antes de iniciar cualquier aplicación debe calibrarse, para esto déjalo 
funcionando durante 5 minutos, la llave de tres vías debe colocarse hacia 
el destructor de ozono. Transcurrido el tiempo puedes comenzar a operar 
el equipo.

NOTA: Por ningún motivo debe dejar la llave de tres vías en la zona roja.
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$1711 USD



BIOZON OXY
CON PIEZA DE MANO

Equipo generador de ozono.

Modo de uso:
1 Enciende el equipo
2 Con el botón “MODE” podrás seleccionar la opción de 
concentración que deseas, una vez seleccionada la 
concentración presiona “ENTER”.
3 Vuelve a utilizar “MODE” para seleccionar el tiempo de funcionamiento del 
dispositivo, este dispositivo funciona hasta 30 minutos continuos.

Antes de iniciar cualquier aplicación debe calibrarse, para esto déjalo 
funcionando durante 5 minutos, la llave de tres vías debe colocarse hacia 
el destructor de ozono. Transcurrido el tiempo puedes comenzar a operar 
el equipo.
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$1696 USD



ACEITES 

15



ACEITE
OZONOLIBA

Ozonoliba es un aceite elaborado con el fin de satisfacer las necesidades de 
la ozonoterapia y brindar una herramienta más de ayuda a personas que se 
interesan en aprovechar las propiedades del aceite ozonizado.

DESDE $173.00

Producto Cantidad Concentración Precio

Aceite 
Ozonoliba

15 ml 3% $ 173.00

Aceite 
Ozonoliba

50 ml 3% $ 460.00

Aceite 
Ozonoliba

50ml 7% $ 575.00
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PASTA
OZONOLIBA

$ 575.00

La pasta Ozonoliba con un concentrado de aceite de oliva extra virgen y 
siendo ozonizado con tecnología de punta mediante un proceso 
industrializado. Este proceso nos permite ofrecer un producto de la más alta 
calidad.
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